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Queridos padres/tutores: 

 

Pronto estaremos teniendo un día de fiesta de la escuela, rodeados de familia, amigos, invitaciones a dormir en casa 

de amigos y otras actividades. El contacto cercano por tanto tiempo a veces puede transmitir los piojos si  los 

hubiera. Los piojos de la cabeza son un problema frecuente para la comunidad Se estima que entre 6 y 12 millones 

de contagios  ocurren cada año en los Estados Unidos, especialmente en los niños de 3 a 11 años. Les enviamos esta 

carta para ofrecerle información de cómo identificar las liendres y /o piojos. 

 

¿Que son los piojos? 

 

Los piojos son insectos diminutos, y sin alas que viven cerca del cuero cabelludo humano. Se alimentan de sangre 

humana. Las ninfas o liendres, son huevos pequeños con forma de lágrima, suelen ser medio amarillentas o blancas, 

se adhieren  al tallo capilar y parecen a la caspa pero no son fáciles de remover con un cepillo. El piojo adulto es del 

tamaño de una semilla de sésamo con tonos grisáceos blancuzcos. Un cuero cabelludo que pica o rojizo es 

indicación de piojos. A veces no es común la picazón pero consistente cosquilleo puede llevar a una piel irritada e 

incluso infestación. 

 

¿Quiénes pueden tener piojos? 

 

Los piojos no son reflejo de suciedad o falta de limpieza. Por cierto pueden infectar a personas con buena higiene y 

aseo  .Las infestaciones pueden ocurrir en la casa, escuela o la comunidad. Los piojos se transmiten por contacto de 

cabeza a cabeza, por ejemplo: jugando en la casa con amigos, actividades  deportivas, campamentos, fiesta de 

pijamas. Es posible, aunque no frecuente, la transmisión de piojos por contactos con artículos que hayan estado en 

contacto con una persona con piojos, por ejemplo: ropa, sombreros, bufandas peines, cepillos, toallas, muñecos de 

peluche. 

Los piojos se arrastran no pueden saltar ni volar. 

 

¿Qué hacer si hay piojos? 

 

Si usted cree que su hijo tiene piojos en la cabeza, es importante hablar con su proveedor medico para discutir 

posibles tratamientos. Puede ocurrir resistencia a ciertos productos de venta libre, pero no se conoce la prevalencia 

de la resistencia. Hay otras recetas disponibles si las de venta libre no responden. Contactar a la enfermera escolar 

para que le ayude a la identificación  adecuada y le dé información efectiva de tratamiento  manteniendo siempre la 

confidencialidad. No debe tratar a los niños si sospecha que tiene piojos, solo si hay infestación de piojos. 

Como enfermeras de sus hijos queremos proveerle con esta información para proteger la salud de los niños y tener 

un  año escolar sano . Los padres deben checar cada tanto las cabezas de sus hijos para la detección temprana de 

piojos y liendres. Para mayor información visite la página web del distrito escolar www.frsd.k12.nj.us , haga clic en 

oficia de Enfermera y en el rincón izquierdo  vea la sección específica sobre piojos. Esperamos que encuentre esta 

información de utilidad. 

Sinceramente 
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